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GRUPO LUIS VIVES
PROFESIONALIDAD.

está acreditado ante el SEPE para la impartición de CERTIFICADOS DE

Un certificado de profesionalidad es un documento que acredita a un trabajador/a en una cualificación profesional. Son
emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, en su caso, por las Comunidades Autónomas, y tienen
validez en todo el territorio nacional.
Poseer un certificado de profesionalidad se valora en cualquier proceso de selección convocado por las Administraciones
Públicas, y te acredita profesionalmente ante la empresa privada.
GRUPO LUIS VIVES está acreditado por el SEPE con el Nº CENSO 0300000709.

Actualmente estamos en proceso de selección de alumnos para los siguientes CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
- OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS
- CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
- FINANCIACIÓN EMPRESAS
Todos estos certificados constan de un Módulo de Formación Práctica, módulo que los alumnos realizarán en aquellas
entidades que firmen un acuerdo de colaboración con nuestra entidad.
El contenido de cada uno de estos certificados queda expuesto en las páginas siguientes.

OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE
VOZ Y DATOS
FECHA INICIO 9/03/2015 - FECHA FIN 13/10/2015
HORARIO 18:30 - 22:30 DE LUNES A JUEVES
17:00 - 21:00 VIERNES

GRATUITO TRABAJADORES/DESEMPLEADOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
ACREDITADOS POR EL SEPE

CONTENIDOS
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO A REDES DE COMUNICACIONES
-

Protocolos de interconexión de redes
Redes públicas de voz y datos
Transmisión de datos
Equipos de transmisión
Instalación de los equipos de transmisión
Configuración de los equipos de comunicaciones
Pruebas de instalación de equipos de transmisión
Incidencias en dispositivo de acceso a redes públicas

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA
-

Redes de telefonía
Equipos de telefonía
Servicios de telefonía
Procedimientos de configuración de equipos privados de conmutación telefónica
Procedimientos de gestión en el subsistema de conmutación telefónica

INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS Y REDES PÚBLICAS
-

Procedimientos de gestión en el subsistema de conmutación telefónica
Interconexión de redes
Dispositivos de interconexión de redes
Protocolos de interconexión de redes
Procedimientos de instalación y prueba de dispositivos de interconexión de redes
Procedimientos de monitorización en dispositivos de interconexión de redes
Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexión de redes

Datos curso
Competencia general:
Instalar, configurar parámetros funcionales y aplicar los procesos de mantenimiento y las pruebas
operativas de equipos de comunicaciones, realizando las conexiones entre las líneas de comunicaciones
y los sistemas que gestionan el tráfico de información, para verificar los parámetros de rendimiento y
calidad de los servicios de comunicaciones, siguiendo procedimientos especificados.
Entorno profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en empresas o entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño, que dispongan de conexión a redes públicas de transporte y transmisión de datos, en el
departamento de redes y comunicaciones.
Sectores productivos:
Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en los siguientes tipos de empresas: organismos
públicos y empresas de cualquier sector productivo que por su tamaño y organización necesiten gestionar
redes de voz y datos.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Operador de comunicaciones.
Técnico de campo en comunicaciones.
Operador de equipos de telefonía.
Duración de la formación asociada: 550 horas

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0960_2: Implementación de equipos de acceso a redes de comunicaciones. (210 horas)
● UF1863: Instalación y conﬁguración de disposi vos y servicios de conec vidad asociados (90
horas)
● UF1864: Pruebas y veriﬁcación de los disposi vos de transporte y transmisión y de los servicios de
conectividad asociados. (70 horas)
● UF1865: Operación y supervisión de los equipos y servicios. (50 horas)
MF0961_2: Mantenimiento de servicios de telefonía. (150 horas)
● UF1866: Instalación y conﬁguración de servicios en equipos de telefonía. (60 horas)
● UF1867: Mantenimiento preven vo de los equipos y servicios del equipo de conmutación
telefónica. (50 horas)
● UF1868: Operación y supervisión de los equipos de conmutación telefónica. (40 horas)
MF0956_2: (Transversal) Interconexión de redes privadas y redes públicas. (150 horas)
● UF1347: Instalación y conﬁguración de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas
(90 horas)
● UF1348: Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de redes privadas con
redes públicas (60 horas)
MP0394: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operación en sistemas de comunicaciones
de voz y datos (40 horas).
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CREACIÓN Y GESTION DE EMPRESAS
FECHA INICIO 6/03/2015 - FECHA FIN 28/09/2015
HORARIO 18:30 - 22:30 DE LUNES A JUEVES
17:00 - 21:00 VIERNES

GRATUITO TRABAJADORES/DESEMPLEADOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
ACREDITADOS POR EL SEPE

CONTENIDOS
CREACIÓN EMPRESA
-

Capacidad emprendedora
Trámites constitución empresa
Planificación ideas negocio
Rentabilidad y viabilidad económica de la empresa
Marketing y publicidad
Gestión de RRHH: Selección y contratación de personal en empresas
E valuación proveedores y control stocks en almacén
Gestión de calidad y medioambiente

GESTIÓN EMPRESA
-

Localización clientes
Técnicas de campañas de publicidad
Atención al cliente
Técnicas de venta
Documentos de compra-venta: pedido, albarán, factura, cheque, recibo…
Financiación de las empresas
Gestión contable
Gestión Fiscal
Gestión laboral: Nóminas y Seguridad Social
Gestión de Prevención de Riesgos laborales

Datos curso
Competencia general:
Dirigir iniciativas empresariales de pequeños negocios o microempresas, así como la planificación e
implementación de estrategias de áreas de negocio, programando las actividades, gestionando
personas, organizando y controlando recursos materiales, las operaciones económico-financieras y
desarrollando la comercialización y venta de los productos y servicios, haciendo uso de medios
informáticos y telemáticos, gestionando con criterios de calidad y protección ambiental, todo ello
asegurando la prevención de riesgos laborales y utilizando servicios de gestión o asesoría cuando la
complejidad de la actividad lo requiera, con fin de garantizar el logro de sus objetivos empresariales y el
cumplimiento de la normativa vigente.
Duración de la formación asociada: 520 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas (120 horas).
 UF1818 Actitud emprendedora y oportunidades de negocio (40 horas).
 UF1819 Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa (40 horas).
 UF1820 Marketing y plan
de negocio de la microempresa (40 horas).
MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas (90 horas).
MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas (90 horas).
MF1791_3: Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o microempresas (120
horas).
 UF1821 Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas (60 horas).
 UF1822 Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas (60 horas).
MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.(60 horas).
MP0385: Módulo de prácticas profesionales no laborales en Creación y gestión de microempresas (40
horas).
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FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
FECHA INICIO 6/03/2015 - FECHA FIN 14/09/2015
HORARIO 09:00 - 14:00 DE LUNES A VIERNES

GRATUITO TRABAJADORES/DESEMPLEADOS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
ACREDITADOS POR EL SEPE

CONTENIDOS
ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO
-

Los Estados Contables
Análisis Porcentual y mediante Ratios de los Estados Contables
Análisis de los diferentes Métodos de Presupuestación
Análisis de Desviaciones
Planificación Financiera
Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Cálculo Financiero

PRDUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS
-

El Sistema Financiero
Tipo de Interés
Amortización de Préstamos
Equivalencia de Capitales
Rentas Financieras
Fuentes de Financiación
Los Activos Financieros como forma de Inversión

GESTIÓN DE TESORERÍA
-

Medios de Cobro y Pago
Los Libros Registro de Tesorería
El Presupuesto de Tesorería
Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería

OFIMÁTICA
-

-

Introducción al ordenador (hardware, software). Utilización básica de los sistemas operativos
habituales. Introducción a la búsqueda de información en Internet. Navegación por la World Wide Web.
Utilización y configuración de Correo electrónico como intercambio de información. Transferencia de
ficheros FTP
Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos
Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo
Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales
Aplicaciones Informáticas para Presentaciones Gráficas de Información

Datos curso
Competencia general:
Gestionar y contratar los servicios, productos y activos financieros necesarios, obteniendo la
información de los mismos, y determinando las necesidades financieras de la organización, y realizar el
control presupuestario de tesorería contribuyendo al desarrollo habitual de la actividad empresarial,
respetando los procedimientos internos y normas legales, y atendiendo a las debidas condiciones de
calidad, seguridad y protección del medio ambiente.
Duración de la formación asociada: 630 horas

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0498_3:

MF0499_3:

MF0500_3:

MF0233_2:

MP0077:

Análisis contable y presupuestario. (120 horas)
• UF0333: Análisis Contable y Financiero. (50 horas)
• UF0334: Contabilidad Previsional. (40 horas)
• UF0335: Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Presupuestos. (30 horas)
Productos, servicios y activos financieros. (140 horas)
• UF0336: Análisis del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo. (40 horas)
•UF0337: Análisis de Productos y Servicios de Financiación. (50 horas)
• UF0338: Análisis de Productos y Servicios de Inversión. (50 horas)
(Transversal) Gestión de tesorería. (100 horas)
•UF0339: (Transversal) Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago. (60 horas)
•UF0340: (Transversal) Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería. (40 horas)
(Transversal) Ofimática. (190 horas)
•UF0319: (Transversal) Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet
y Correo Electrónico. (30 horas)
•UF0320: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos. (30 horas)
•UF0321: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo. (50 horas)
•UF0322: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales. (50
horas)
•UF0323: (Transversal) Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de
Información. (30 horas)
Módulo de prácticas profesionales no laborales de Financiación de Empresas (80 horas)
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